
 

 

Penyes Pádel Tour 

El pádel es un deporte social  que, además de ofrecer diversión, facilita la relación 

entre las personas. Al ser un deporte mixto que puede practicar toda la familia, 

ofrece la posibilidad de organizar jornadas sociales con la presencia de peñistas 

de distintas franjas de edad. 

La Confederación Mundial de Peñas, a través de sus Federaciones, crea 

el Penyes Pádel Tour . Equipos formados por tres parejas : una masculina , 

una femenina y una mixta , participarán representando a su peña en un torneo de 

fin de semana. Los cuatro equipos mejor clasificados de las seis competiciones 

podrán representar a su Federación en la Gran Final que tendrá lugar en 

Barcelona coincidiendo con el Congreso Mundial de Peñas . 

Si sois aficionados al pádel y queréis participar en el circuito no dudéis en 

apuntaros… 

  
 

 



Penyes Pádel Tour 

 
Competición de pádel entre socios, peñistas y aficionados del 

Fútbol Club Barcelona 
 

INSCRIPCIONES  

PRECIOS Y PAGOS - El Penyes Pádel Tour, aunque es una competición abierta a 

socios, peñistas y aficionados del FC Barcelona en general, pondrá en valor el 

hecho de que los inscritos sean socios o peñistas. 

 

En este sentido, nos encontraremos 2 tipos de precios: 

 

 
 



Cuando se llene el formulario de la inscripción, si los jugadores son 

peñistas, para que se calcule automáticamente el precio y hacer el pago 

correspondiente, los datos indicados se validarán para su comprobación.

En el supuesto de que haya algún error, sin mala fe, es decir, si algún jugador ha 

indicado que es socio y / o peñista y realmente no lo es, la organización se pondrá 

en contacto con él, para infórmale de este erro

 

 Forma de pago:  

• Una vez rellenado el formulario de inscripción, este se

automáticamente a la organización

• La organización validará todos los datos solicitados

• En un máximo de 2 días, se enviará un correo electrónico indicando con la 

confirmación de la inscripción

El pago de la misma se puede realizar de dos maneras:

• Vía transferencia del importe correspondien

• In situ en el momento de recoger el Welcome Pack.
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privilegiada de Linares. 

 

Nuestro entorno exclusivo

tipo de evento corporativo.

Cuando se llene el formulario de la inscripción, si los jugadores son 

peñistas, para que se calcule automáticamente el precio y hacer el pago 

correspondiente, los datos indicados se validarán para su comprobación.

En el supuesto de que haya algún error, sin mala fe, es decir, si algún jugador ha 

socio y / o peñista y realmente no lo es, la organización se pondrá 

en contacto con él, para infórmale de este error. 

 

Una vez rellenado el formulario de inscripción, este se entregará o 

automáticamente a la organización. 

organización validará todos los datos solicitados. 

En un máximo de 2 días, se enviará un correo electrónico indicando con la 

confirmación de la inscripción. 

El pago de la misma se puede realizar de dos maneras: 

Vía transferencia del importe correspondiente al código IBAN facilidad.

In situ en el momento de recoger el Welcome Pack. 

 

Club de Pádel 5 de Linares  es un club deportivo de pádel en una zona 

Nuestro entorno exclusivo, nos permite ser una localización idónea para cualquier 

tipo de evento corporativo. 

Cuando se llene el formulario de la inscripción, si los jugadores son socios y / o 

peñistas, para que se calcule automáticamente el precio y hacer el pago 

correspondiente, los datos indicados se validarán para su comprobación. 

En el supuesto de que haya algún error, sin mala fe, es decir, si algún jugador ha 

socio y / o peñista y realmente no lo es, la organización se pondrá 

entregará o enviará 

En un máximo de 2 días, se enviará un correo electrónico indicando con la 

te al código IBAN facilidad. 

 

ádel en una zona 

nos permite ser una localización idónea para cualquier 



Nuestras instalaciones: 

• Pistas de pádel. 

• Casa club. 

• Servicio de Bar-Restaurante-Lounge con amplia terraza exterior. 

• Tienda de material de pádel. 

• Salas para actividades dirigidas. 

• Gimnasio. 

• Vestuarios. 

• Recepción. 

• Amplia zona de aparcamiento. 

 

 

 



La Confederación Mundial de Peñas organiza una serie de torneos de Pádel 

independientes, en formato Tour, el PE

• El torneo se dirige a socios, peñistas, aficionados y simpatizantes del FC 

Barcelona en toda 

por el Club a favor de todos estos.

• Una de las funciones de las Peñas es mantener la actividad social y

también lo que ha conseguido el Pádel, que aparte de hacer deporte, se ha 

convertido en un asunto social.

• Cada una de las 

categorías, 3 de masculinas y 3 femeninas.

• La temporada actual, la 20

pruebas por todo el territorio, más un Master Final.

• Cada prueba tendrá su campeón en su categoría.

• Accederán al Master Final, los Finalistas de cada una de las pruebas

• El Master Final se disputará en el Club Esportiu Laietà, coincidiendo con el 

Congreso Mundial de Peñas del FC Barcelona, 

• El ganador del Master Final se proclamará Campeón del Pe

Tour. 

 

¿QUÉ ES? 
La Confederación Mundial de Peñas organiza una serie de torneos de Pádel 

independientes, en formato Tour, el PENYES PÁDEL TOUR. 

El torneo se dirige a socios, peñistas, aficionados y simpatizantes del FC 

Barcelona en toda Andalucía, Ceuta y Melilla, en una actividad organizada 

lub a favor de todos estos. 

Una de las funciones de las Peñas es mantener la actividad social y

también lo que ha conseguido el Pádel, que aparte de hacer deporte, se ha 

convertido en un asunto social. 

Cada una de las 7 pruebas del Peñas Pádel Tour tiene un total de 6 

categorías, 3 de masculinas y 3 femeninas. 

La temporada actual, la 2018-2019, organizaremos un total de 

pruebas por todo el territorio, más un Master Final. 

Cada prueba tendrá su campeón en su categoría. 

Accederán al Master Final, los Finalistas de cada una de las pruebas

El Master Final se disputará en el Club Esportiu Laietà, coincidiendo con el 

Congreso Mundial de Peñas del FC Barcelona, el mes de agosto.

El ganador del Master Final se proclamará Campeón del Pe

 

La Confederación Mundial de Peñas organiza una serie de torneos de Pádel 

El torneo se dirige a socios, peñistas, aficionados y simpatizantes del FC 

, en una actividad organizada 

Una de las funciones de las Peñas es mantener la actividad social y eso es 

también lo que ha conseguido el Pádel, que aparte de hacer deporte, se ha 

pruebas del Peñas Pádel Tour tiene un total de 6 

2019, organizaremos un total de 7 torneos o 

Accederán al Master Final, los Finalistas de cada una de las pruebas 

El Master Final se disputará en el Club Esportiu Laietà, coincidiendo con el 

el mes de agosto. 

El ganador del Master Final se proclamará Campeón del Penyes Pádel 



 

 

COMPETICIÓN 
El Penyes Pádel Tour, es una competición por parejas, repartidas en un total de 6 

categorías, 3 de masculinas y 3 femeninas. 

El torneo está abierto a socios, peñistas, aficionados y simpatizantes del               

FC Barcelona en toda Andalucía, Ceuta y Melilla, en una actividad organizada por 

el club a favor de todos estos.  

La edad mínima para poder participar es de 15 años, cumplidos o a cumplir 

durante el 2019.  

Al ser una competición no federada, no requiere que los jugadores/as estén en 

posesión de la licencia federativa en vigor, pero sí que se aconseja. (*)  

(*) Los jugadores que no tengan ningún seguro se les facilitará la posibilidad de 

contratarla mediante el Formulario de inscripción.  

 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN 
La duración de cada prueba será en formato fin de semana, es decir, de sábado a 

domingo tarde. Cada pareja jugará un mínimo de 3 partidos. 

 

                

 



Habrá 2 fases: 

1ª. Fase o Liguilla: 

Esta 1ª. Fase se disputará el sábado. 

Se harán grupos de 4 parejas. 

Las parejas de un mismo grupo jugarán todos contra todos. 

Cada pareja disputará un mínimo de 3 partidos. 

Las mejores parejas clasificadas de cada grupo pasarán a la 2ª. Fase o Cuadro 

Final (al inicio de cada torneo se indicará el número de parejas clasificadas, en 

función del número de inscripciones). 

2ª. Fase o Cuadro Final:  

Esta 2ª. Fase se disputará el domingo. Accederán las mejores parejas clasificadas 

en la 1ª. Fase. Se distribuirán las parejas en el Cuadro Final en función de su 

clasificación a la 1ª. Fase. La pareja que gane su partido avanzará ronda, y así 

sucesivamente hasta la Final. 

 

CATEGORÍAS 
El Penyes Pádel Tour, aunque es una competición amateur, se regirá y regular por 

algún sistema de categorías, para que los niveles de los equipos participantes 

sean lo más similar posible, y se disfrute del pádel como es debido. 

Así pues se harán 3 categorías masculinas y 3 femeninas: 

 

Si la pareja suma 150 puntos o más según el ranking de la Federación Amdaluza 

de Pádel, esta disputará la competición en la categoría ORO. 

Si la pareja no tiene ranking de la Federación Amdaluza de Pádel, ésta podrá 

escoger la categoría a la que quiere competir, ya sea ORO, PLATA o BRONCE. 

Cuando se llene el formulario de la inscripción, se deberá indicar cuántos puntos 

tiene cada jugador, según el ranking de la Federación Andaluza de Pádel. 



DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con Tie Break en todos los sets. 

En el caso de llegar al tercer set, se disputará un Súper Tie Break a 10 puntos con 

diferencia de 2 puntos. 

Todos los enfrentamientos siempre se llevarán a cabo en las instalaciones donde 

se desarrolle cada prueba. 

El Balón Oficial del Penyes Pádel Tour y con la que se disputarán todos los 

partidos será la Head Padel Pro. 

 

PUNTUACIÓN 
Cada partido ganado sumará 1 punto y cada partido perdido sumará 0 puntos. 

En caso de que haya un empate a puntos entre 2 parejas se tendrá en cuenta el 

resultado en su enfrentamiento directo para decidir quién pasa a la 2ª. Fase. 

En caso de que haya un empate a puntos entre 3 o más parejas, se tendrá en 

cuenta lo siguiente y por el orden indicado, para decidir quién pasa a la 2ª. fase: 

Resultados en sus enfrentamientos directos. 

Diferencia de sets (sets a favor y sets en contra). 

Diferencia de juegos (juegos a favor y juegos en contra). 

En caso de que aún continúe el empate, se procederá a realizar un sorteo con una 

moneda. 

 

REGLAMENTO DE JUEGO 
El Reglamento de Juego que se utilizará y tendrá validez en Penyes Pádel Tour, 

será el que rige a la FIP (Federación Internacional de Pádel). 

 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
La organización del circuito será la encargada de determinar la fecha de apertura y 

cierre de las inscripciones. 

En el formulario se deberá especificar todos los datos que se solicitan los todos los 

componentes de la pareja. Una vez rellenado el formulario y validados los datos, 

se recibirá un email de confirmación de inscripción. 

Las parejas podrán inscribirse libremente o bien representando una de las 183 

peñas que actualmente hay en Andalucía, Ceuta y Melilla. 

Si se inscribe una Peña, deberá poner el nombre de esta como nombre del equipo 

y seleccionarla en el desplegable que aparecerá. 

Si la pareja se inscribe libremente, es decir, con un nombre "X" en el momento de 

hacer la inscripción, en uno de los apartados del formulario se deberá seleccionar 

la ubicación, y se desplegará un listado con las peñas ubicadas en la zona 

indicada y se deberá seleccionar una, ya que será la Peña a la que se vinculará. 

 

 

 

 

ÓRDENES DE JUEGO 
Los órdenes de juego de cada una de las pruebas se publicarán el lunes de la 

semana en que se inicia cada una de estas. 

 

 

 



PENALIZACIONES 
Si una pareja se presenta con retraso al inicio de su partido, se penalizará con 1 

juego por cada minuto que se retrase. 

Si una pareja se presenta 15 minutos tarde al inicio del partido, se penalizará con 

la derrota de ésta y por un resultado de 6 / 0-6 / 0. 

Si algún jugador muestra o tiene una actitud poco deportiva, violenta o que no vaya 

acuerdo con el correcto desarrollo de la prueba, el Comité de Competición puede 

sancionar e incluso expulsar toda la pareja en cuestión. 

 

 

 

 

PREMIOS Y SORTEOS 

PREMIOS MASTER FINAL 

1ER. CLASIFICADO ORO 

Viaje con el FC Barcelona en desplazamiento Champions. 

Pala Head "Bala" & Pala Head Ari Sanchez. 

Placa conmemorativa. 

1ER. CLASIFICADO PLATA 

Entrada Avant-Lonja partido Liga FC Barcelona. 

Paletero Head "Bala" & Ari Sanchez. 

Placa conmemorativa. 



 1ER. CLASIFICADO BRONCE 

Camiseta del FC Barcelona Entrenamiento. 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO ORO 

Camiseta del FC Barcelona 1era equipacion 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO PLATA 

Camiseta del FC Barcelona 2ª. Equipacion. 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO BRONCE 

Paletero Head. 

Placa conmemorativa. 

 

Todos los participantes en el Master Final recibirá n una entrada para el 

partido del Gamper 

  

PREMIOS PRUEBAS TERRITORIALES 

1ER. CLASIFICADO ORO 

Pala Head. 

Entrada Camp Nou partido Liga FC Barcelona. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 

 

 



1ER. CLASIFICADO PLATA 

Pala Head. 

Entrada Camp Nou partido Liga FC Barcelona. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 

1ER. CLASIFICADO BRONCE 

Pala Head. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO ORO 

Paletero Head. 

Entrada Camp Nou Experience. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO PLATA 

Paletero Head. 

Entrada Camp Nou Experience. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 

2º. CLASIFICADO BRONCE 

Paletero Head. 

Pase al Master Final. 

Placa conmemorativa. 



WELCOME PACK - PARTICIPANTES 

Gymsack - Camiseta técnica Nike - Varios regalos y vales descuento. 

 

SORTEO REGALOS 

PRUEBAS TERRITORIALES 

Camiseta del FC Barcelona 1ª. Equipación. 

Camiseta del FC Barcelona 2ª. Equipación. 

Varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS INSCRIPCIÓN PADEL 5 LINARES  
 

¿Pertenece el equipo a alguna Peña?:  
 
Grupo:  Señalar la opción 
 
   Oro masculina        Plata masculina       Bronce masculina 
   Plata femenina       Plata femenina         Bronce femenina 
 
Información Jugador: 
 
Nombre *: 

Primer apellido *: 

Fecha de nacimiento *: 

DNI *: 

Sexo *: 

Teléfono: 

Email: 

¿Estás registrado en Setteo?: 
 
Identificador de Setteo: 

Talla camiseta: 

¿Eres peñista y/o socio del FCB?: 

 
    He leído y acepto los términos de Servicio y la política de 
privacidad PENYES PADEL TOUR. Autorizo el uso de la imagen. 
 


